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Athens Coffee Festival es un evento auspiciado por la organización Internacional Specialty Coffee 
Association y su capítulo griego, SCA Grecia. La Asociación de Cafés Especiales es una organización 
paneuropea cuyo objetivo principal es el de educar y concientizar al público y a los profesionales 
sobre la calidad del café y mostrar las últimas tendencias y desarrollos en el área. 

El FORUM S.A. es el principal organizador de ferias comerciales en Grecia y parte de Nürnberg 
Messe Group, quienes llevan más de 30 años operando en los campos de Ferias Comerciales 
Profesionales y Publicaciones. Actualmente han organizado alrededor de ocho (8) ferias 
internacionales; han publicado en cuatro (4) revistas profesionales, para el sector de F&B y la 
industria de Hostelería y Catering en general. 

Esta sería la primera ocasión en que Panamá fusiona dos sectores productivos del país: el de 
servicios y el sector de café, cacao y chocolate, para estar presentes en el 5º Festival del Café que 
se realiza en Grecia, ante valiosos profesionales del sector, con una selección de los principales 
cafés de país. La exposición realizada por Panamá fue majestuosa, causando mucha aceptación y 
atrayendo a una audiencia numerosa y dinámica de consumidores aficionados de sobremanera 
por degustar los productos, en especial el famoso café Geisha panameño, ganador de numerosos 
premios internacionales.  

El Festival contó con la asistencia de más de 32.000 visitantes, provenientes de todas partes de la 
región europea. 

INTRODUCCIÓN

Promocionar, exhibir y degustar ante el mercado de Grecia y sus alrededores la producción del 
café de Panamá, resaltando la alta calidad y el soporte constante del sector gubernamental del 
estado a través de la Autoridad para la Atracción de Inversiones y la Promoción de Exportaciones 
PROPANAMA y los aliados estratégicos como la Embajada y consulado de Panamá en Grecia.

Como valor agregado se promocionó el chocolate de país como producto terminado y la materia 
prima del cacao. Aunado la promoción e introducción de la franquicia panameña que actualmente 
comercializa y representa varias casas cafetaleras del país, bajo su marca propia y con su barista 
profesional y tostador. 

OBJETIVOS
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23 /24 de septiembre de 2021 
• Registro
• Reunión con Embajada
• Reuniones con FORUM S.A.
• Presentación de credenciales, ubicada en la sala D12
• Encuentro / Coordinación con Proveedores.
 - Recibimiento de los equipos y maquinas / cafeteras 
 - Catering, material audiovisual 
 - Material promocional  
 - Regalos de inauguración
• Logística – día de prueba de reproducción, conexiones eléctricas en los espacios correspondientes. 
 - Kit de higiene visible. 
• Coordinación con la Embajada y Consulado de Panamá en Grecia. 

• Reunión de alineación con directivos del festival. 
 Por primera vez, Panamá expone a diferentes casas cafetaleras del país y la exposición será a 

través de profesionales de la industria de café, también como valor agregado impulsamos por 
primera vez la fusión con las Franquiciados de la Industria del Café del país y la Restauración, 
Baristas y tostadores de café. 

25 de septiembre de 2021 
• Inauguración oficial del festival (participación de la delegación de Panamá) 
• Inauguración oficial del stand de PROPANAMA 
• Foto oficial de la delegación en el stand de país.
• Exposición – degustación de cada empresa para los visitantes.
• Espectáculo de café por el barista panameño en el stand de Panamá. 
• Muestra de Panamá en Tostado (muestra de origen único y mezcla)
• Discover Live Networking Mixer (NEW!)
• Reunión con algunas tiendas online especializadas, 
• La oportunidad de exhibir los productos en los siguientes campos:
   café de origen único, degustación todo el día de las variedades de café de PTY. 

26 de septiembre de 2021 
Recibimiento de los invitado especiales – Directivos del Festival y Embajada y parte empresarial 
de Panamá. 
 - Continúa la Exposición – degustación para los visitantes de la feria.
 - Asado (mezcla de tueste)
 - Seminarios y concursos en el corazón de ACF 2020.
 - Los eventos especiales del Athens Coffee Festival, con el objetivo de educar e informar  
 sobre las últimas tendencias mientras se lleva a cabo el Greek Coffee Roasting 

Championship 2021.

PROGRAMA
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27 de septiembre de 2021 
• Competitiva, SCA Grecia - 4º Campeonato Griego de Tostado de Café que dará el boleto para la 

competencia internacional. 

• Delegación de Panamá en Tostado (cata para jueces) Concursantes: Nerantzis Alexandros, 
Kodellas Anastasios, Ferras Alexandros, Angelopoulos Athanasios, Alexandrou Konstantinos, 
Spithakis Giorgos.

LISTA DE PARTICIPANTES
 DELEGACIÓN PROPANAMA CARGO 
Yelsica H. Caballero   Promotora de Exportaciones, PROPANAMA

 INVITADOS ESPECIALES
Julie Lymberopolus Embajadora de Panamá en Grecia 
Nikos Mastichiadis Director de ventas internacionales en FORUM SA
Antonio Androutsos CEO & Co-fundador de TOÑOS CAFÉ BAKERY

 EMPRESAS PANAMEÑAS  RUBRO 
Toños Café Bakery Café
Geisha Gold Coffee Café
Finca Don Benjie Café
Altieri Café  Café
Blend de la casa Toños  Café 
Ninety Plus Coffee Café
MAS CAFE PANAMA Café
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Se cumplió con las expectativas de fortalecer más la alta calidad de los productos de Panamá. 
Tanto en café de especialidad y la demás variedades y el chocolate.

Se promocionó y generó aceptación de los participantes el diseño, colores e ilustración, de 
la franquicia Toños Café Bakery, lo cual el CEO, visualiza a corto plazo, la apertura oficial. Esto 
permitirá una valiosa oportunidad para todos los productores del país, exponer sus productos de 
manera directa y con una línea de comercialización sin intermediarios. 

Se generaron exitosos encuentros entre propietarios de tiendas de molienda de café y refrescos, 
franquiciados de la industria del Café y Catering.  Se consiguieron relaciones entre grandes 
baristas y tostadores de café de Panamá.

Se promocionaron todas las casas cafetaleras ante los asistentes al festival. 

Se consiguieron varias tarjetas de presentación de nuevos contactos y profesionales de la industria, 
distribuidores y potenciales compradores.

Se recibieron buenos comentarios de los mayoristas de alimentos y bebidas y toda la audiencia 
de consumidores por la exposición del país a través del apalancamiento que el estado ofreció.

RESULTADOS
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FOTOS DE LA MISIÓN

De izquierda a derecha: Yelsica H. Caballero - Promotora de 
Exportaciones en PROPANAMA, Mastichiadis - Gerente de Ventas 
Internacionales de FORUM S.A., Embajadora y Cónsul de Panamá 
en Grecia – S.E. Julie Lymberopulos, CEO & Co-fundador de Toño’s 
Coffee Bakery - Sr. Antonio Androutsos.

Delegación Comercial e Invitados Especiales posan frente al stand de PROPANAMA, 
preparado en coordinación con Toños Bakery Coffee Shop.
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Café de muestra que se obsequió a asistentes al stand, de la casa cafetalera MAS CAFE PANAMA. 



@propanama.gob
@propanamagob 

propanama.gob.pa


